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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTOdictadoeldíadehoy,porlaMagistradaCLAUDIA

DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoTlFlcA mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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PROMOVENTE:
BAUTISTA MARTfNEZ

LETICIA

TRIBUNAL ELECTORAL
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RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

CUADERNO DE ANTECEDENIES:
TEV-92t2021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mayo de dos mil
ve¡ntiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la lltlagistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. Estado procesal del cuademo de antecedentes en que se actúa, en el que
mediante proveÍdo em¡tido el pasado ve¡nt¡trés de abril, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal Electoral requirió a la Comisión Nac¡onal de
Honestidad y Justicia de Morena, para que en un plazo de veinticuatro horas
siguientes a la notificación del proveído, informara el trámite dado aljuic¡o para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por
Leticia Bautista Martínez, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de
Morena, por el ajuste a la convocatoria a los procesos ¡nternos para la
selección de cand¡daturas para diputaciones al congreso local a elegirse por
el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de
los ayuntamientos de elección popular d¡recta y, en su caso, miembros de las
alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-202'l; o en su caso,
si el mismo se encontrara en sustanciación, remitieran las constancias que así
lo acreditaran.

Toda vez que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ha
dado cumplimiento a dicho requerimiento, con fundamento a lo dispuesto por
los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracción Vl y
XXV|ll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con copia de las documentales que obran en el cuaderno de
antecedentes en que se actúa, se requiere por SEGUNDA OCASIÓN a la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por conducto de
su Presidenta, para que en un plazo de veinticuatro horas siguientes a la
notificación del presente proveído, informe el trámite dado al medio de
impugnación de cuenta, o en su caso, si el mismo se encuentra en
sustanciación, remitir las constancias que así lo acrediten.

Se indica a la Presidenta de la Comisión Nacíonal de Honest¡dad y Justic¡a
de Morena, que de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le
impondrá una amonestac¡ón, en térm¡nos de lo establec¡do en el artículo 374,
fracción ll, del Código Electoral.

SEGUNDO. En atención al apercibim¡ento decretado en el acuerdo de
requerimiento del pasado veintitrés de abr¡|, con fundamento en los artículos
374, fracción l, del Código Electoral y 183, párrafo cuarto, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz, se impone a la
Presidenta de la Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justicia de Morena,
un apércib¡miento como medida de apremio; indicándosele que en lo
sucesivo observe un actuar, como titular de la responsable, apegado a la
normatividad conducente, sobre todo cuando en tal deber se involucre una
posible violación a los derechos polft¡co-electorales de los justiciables.



TERCERO. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se reciba en

este Tribunal Electoral lo solicitado.

NOIF¡OUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

Morena; por estrados; asimismo hágase del conocimiento público en la

página de internet de este organismo jurisdiccional.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de con

quien actúa y da fe. CONSTE.
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